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Biografía	
  
Novelista y guionista francés nació el 30 de julio de 1945 en Boulogne-Billancourt, justo al final de la II Guerra
Mundial, en Europa.
Su padre era Albert Modiano (1912-1977) empresario, descendiente de judíos italianos instalados en
Salónica, desde donde emigraron a París. Su madre fue la actriz belga Louisa Colpijn, conocida como Louisa
Colpeyn. Se conocieron en 1942 en Paris.
La infancia de Modiano estuvo marcada por las continuas ausencias de su padre, que hacía frecuentes viajes
de negocios al extranjero, y de su madre con frecuencia de gira. El joven Patrick viviría una infancia solitaria,
con largas estadías en internados.
Esto hizo que se uniera más a su único hermano, Rudy nacido en 1947 muerto por leucemia en 1957. La
muerte de su hermano le marcó profundamente y supuso el final de la infancia del futuro escritor. A su
hermano le dedicó las obras publicadas entre 1967 y 1982.
Cursó estudios en la École du Montcel, en Jouy-enJosas, en el Collège Saint-Joseph de Thônes en
Haute-Savoie, y en el Liceo Enrique IV de París.
Durante su permanencia en este último centro
educativo, recibió clases particulares de Geometría
del poeta y novelista Raymond Queneau, que era
amigo de su madre, miembro fundador del Oulipo y
autor de Zazie en el metro, y le tomó bajo su
protección. Acabó bachillerato en la ciudad de
Annecy.
En 1962, tras aprobar la selectividad, decide
dedicarse plenamente a la escritura y no asistir a la
universidad. Sobrevive vendiendo libros antiguos
robados en bibliotecas o en casas de amigos y
escribiendo falsas dedicatorias del autor para
conseguir darle más valor a las obras. Por esa época
Modiano decide romper por completo con su padre,
con quien volvería a hablar en 1966 brevemente para
cortar después todo contacto.
Con 22 años, publicó su primera novela, "La Place de l'étoile" ("El lugar de la estrella", editorial Anagrama),
cuyo título hace referencia a la estrella amarilla que los judíos debían llevar bajo la ocupación. En ella narra
su infancia solitaria por las calles de París, marcadas por los internados y sus fugas. Publicada en 1968 por la
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Editorial Gallimard, tras leerle el manuscrito a Queneau, tuvo un éxito casi inmediato, ganó el Premio Rogier
Nimier. Desde ese momento se concentra totalmente en la escritura. Modiano ha escrito unas treinta novelas,
todas publicadas en francés por la casa Gallimard y en español casi todas por Anagrama.
El 12 de septiembre de 1970 contrajo matrimonio con Dominique Zerhfuss, nacida en Túnez, y con la que
tuvo dos hijas, Zina (1970) y Marie (1978).
Su obra se centra en la interioridad, en una auto-ficción en búsqueda de la juventud perdida. Principalmente
en el París de la Segunda Guerra Mundial donde retrata la vida de gente común enfrentada a la tragedia de la
historia. Sus grandes novelas representan un relato único y valiente de los peores momentos de Francia en el
siglo XX.
La falta de cariño durante la infancia será su obsesión de toda la vida. Una ausencia tan dolorosa que uno
puede preguntarse si su obra no es una larga carta dirigida a sus propios padres. En todo caso, aquel
desamor ha dado a las letras francesas novelas llenas de melancolía y misterio que se centran en temas
como la culpa, la memoria y el sufrimiento de su país bajo la ocupación nazi. Modiano ha situado toda su obra
en el París de la Segunda Guerra Mundial, describiendo los acontecimientos de esta época a través de
personajes corrientes. Su estilo sobrio y claro ha hecho de él un escritor accesible apreciado por el gran
público y también por los círculos literarios.
De muchos escritores se dice que escribieron siempre el mismo libro. Esto es particularmente cierto en esta
obra homogénea, destilada con regularidad, emotiva y distante. Son novelas que parecen “motivos de un
tapiz que alguien hubiese tejido en estado de somnolencia”, según su propias palabras.
Sus tres primeras novelas son una trilogía sobre la ocupación alemana. Después de La Place de l'Étoile
aparecen La ronda de noche (1969) y en Los bulevares periféricos (1972). En 1975, se edita Villa triste,
novela que sería llevada al cine por Patrice Leconte (El perfume de Yvonne, 1994). El libro de familia (1977),
es una colección de quince relatos de contenido autobiográfico. En 1978 se publica su novela, Calle de las
tiendas oscuras, dedicada a su padre, recién fallecido. La novela fue galardonada el Premio Goncourt.
Posteriormente se editarían Dimanches d'août (1986), Catherine Certitude (1988), Remise de peine (1988) y
Vestiaire de l'enfance (1989), Voyage de noces, Fleurs de ruine (1991), Un cirque passe (1992), Chien de
printemps (1993) y Du plus loin de l'oubli (1996), Dora Bruder (1997), Des inconnues (1999), La petite Bijou
(2001) y Accident nocturne (2003). Un pedigree (2004), es una obra autobiográfica, y con En el café de la
juventud perdida (2007), obtuvo un gran reconocimiento. Posteriormente editaría El horizonte (2010) y L'herbe
des nuits (2012). Lanzó en octubre de 2014 su novela titulada Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
(Para que no te pierdas en el barrio), en la que introduce al lector en el universo del escritor que navega entre
sus recuerdos por los años cincuenta del pasado siglo rodeado de turbios personajes.
Cuatro de sus novelas fueron llevadas a la gran pantalla. En 1981, el realizador Moshé Mizrahi dirigió Une
jeunesse, Patrice Leconte adaptó Villa triste para su película El perfume de Yvonne (1994), Manuel Poirier
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tomó Dimanches d’août para su filme de 2001 Te quiero y Mikhaël Hers adaptó De si braves garçons en
Charell (2006).
Modiano ha participado con Louis Malle en el guion de Lacombe Lucien (1974) con el que fue uno de los
primeros en denunciar algo que hasta entonces había sido un tabú: la activa participación francesa en la
persecución de los judíos, la miseria del colaboracionismo. La película causó una conmoción tremenda en
Francia y abrió una herida que Modiano nunca ha cerrado en sus libros.
En Le fils de Gascogne (1995) Modiano participa en el guion junto con Pascal Aubier. Además es autor del
guion de la película Bon voyage (2002), de Jean-Paul Rappeneau. En 2000 fue miembro del jurado del
Festival de Cannes.

En el año 2000, también, recibió el Gran premio de literatura Paul-Morand por el conjunto de su obra.
El 9 de octubre de 2014, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura "por su arte de la memoria con el
que ha evocado los destinos humanos más difíciles de retratar y desvelado el mundo de la Ocupación".
Patrick Modiano es un destacado autor de su generación junto con Pascal Quignard, Pierre Michon o Le
Clézio, ha llevado como ellos una vida muy independiente y encerrada en su trabajo. Cuando Jean-Marie Le
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Clézio recibió el Nobel en 2008, muchos pensaron que el candidato eterno de la literatura francesa (el propio
Modiano) se había quedado sin el máximo galardón de las letras mundiales. Sin embargo, al final, la
Academia sueca ha repetido idioma para galardonar una obra tan compleja como a la vez sencilla, que
parece que siempre transcurre en el lujoso distrito XVI de París, pero que recorre con intensidad los dramas y
los conflictos del siglo XX.
El secretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, dijo que Modiano -el decimoquinto escritor
francés premiado con el Nobel- es un autor “que ha escrito muchos libros que se hacen eco unos a otros”.
El editor de Patrick Modiano en español, Jorge Herralde, celebró el Premio Nobel de Literatura concedido al
novelista francés y describió su obra como “muy personal”.
“Es una literatura muy personal, muy autobiográfica pero sin serlo directamente, sino a través de recuerdos y
alusiones”, dijo el editor de anagrama en la feria del Libro de Fráncfort minutos después de que se conociera
el galardón.
También se refirió a la personalidad de Modiano. “Es un autor extremadamente tímido. Nunca va a la
televisión. Nunca vino a Barcelona (sede de la editorial), aunque lo hemos invitado. Tiene una timidez
enfermiza”.
Con este último galardón entra a formar parte de los 15 escritores franceses laureados por la Academia sueca
hasta ahora.
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11 Curiosidades del autor	
  
1. EL ORIGEN DE SU APELLIDO
El autor de obras como Trilogía de la Ocupación y La calle de las tiendas oscuras nació en 1945 en BoulogneBillancourt, en las afueras de París. Sin embargo, su apellido no es francés. Esto se debe a que su padre,
Alberto Modiano era un judío de origen italiano. Su madre era belga y se conocieron durante la ocupación de
París.

2. INFANCIA MARCADA
Dos hechos marcaron sus primeros años de vida: la frecuente ausencia de sus padres, ya que al ser un
hombre de negocios y una actriz pasaba mucho tiempo solo, y la muerte de su hermano menor, Rudy, a los
diez años.

3. LA INFLUENCIA DE QUENEAU
Modiano estudió en el Liceo Henri-IV de París, donde fue alumno de geometría del escritor Raymond
Queneau, quien además era amigo de su madre. Modiano tenía dificultades con las matemáticas y Queneau
le dio clases particulares para ayudarle con la materia. "Yo no entendía nada", confesó Modiano en una
entrevista en Libération en 2007, "fue un año o dos después de Zazie en el metro. Me decía que lo escribió a
partir de ecuaciones. Aquello era demasiado oscuro para mí".
Modiano nunca le dijo a Queneau que quería ser escritor hasta que a los 21 años le enseñó el manuscrito de
su primera novela, El lugar de la estrella (1968). Más adelante, en 1970, le pidió que fuera testigo en su boda
con Dominique Zerhfuss.

4. PICARDÍA PARA SOBREVIVIR
En el año 1962 dejó la universidad. Para sobrevivir, vendía libros antiguos que robaba de bibliotecas o de
casas de amigos. Llegó a escribir falsas dedicatorias como si fueran del autor para darle más valor a las
obras.

5. RELACIÓN CON SU PADRE
En la década de los años 60, Modiano perdió el contacto con su padre, salvo en algún momento puntual. En
1978 le dedicó la novela La calle de las tiendas oscuras, con la que ganó el Premio Goncourt. "Es el único
que le he dedicado. Llevaba diez años sin tener noticias suyas y supe de repente que se había muerto. Pensé
que era absurdo que las cosas sucedieran de ese modo, y se lo dediqué", confesó a La Vanguardia en 2009.
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6. TOMA NOMBRES DEL LISTÍN DE TELÉFONOS
Para bautizar a sus personajes, Modiano utiliza nombres de personas que ha conocido, pero ha confesado
que a veces los "roba" de listines telefónicos. "No entiendo por qué, espero tener noticias de ellos, que me
den una señal de vida, pero desgraciadamente nunca pasa. Es como tirar una botella al mar", apuntaba en
una entrevista en El Periódico en 2010. "A veces busco sus nombres en la red pero me remiten a mis
novelas. Es horroroso, como si hubiera aspirado a la persona".

7. ESCRIBE A PLUMA
Asegura que puede escribir en cualquier sitio, aunque suele hacerlo en su despacho. Sin embargo, lo que no
puede faltar es una pluma. "Debo de ser la última generación que escribe a pluma (...) es porque el hecho de
escribir es ya algo tan abstracto que tengo la necesidad de un objeto sólido que me ancle a la materia; si no,
todo es muy virtual", contó a La Vanguardia.

8. SIEMPRE INCLUYE GARAJES EN SUS NOVELAS
Los garajes son un escenario recurrente en sus obras. El propio autor no sabe explicar por qué, pero en una
entrevista en El País en 2009 lo achacaba a un episodio de su infancia: "Cuando yo tenía seis o siete años
vivía cerca de un barrio a las afueras de París, me cuidaba una mujer un poco extraña que me llevaba a un
garaje, con unos coches que me impresionaron. Además, había un olor muy particular, una mezcla rara, un
ambiente extraño en esos garajes y eso, ya digo que no sé por qué, me ha marcado. Yo me lo digo a veces:
hay demasiados garajes en las novelas, pero no puedo evitarlo".

9. UN ESCRITOR DE CINE
Cuatro de sus novelas han sido adaptadas al cine —las películas Une jeunesse (1981), El perfume de Yvonne
(1994), Te quiero (2001) y Charell (2006) —, pero el propio Modiano ha escrito varios guiones.
En 1974 hizo el de Lacombe Lucien junto a Louis Malle, largometraje que llegó a estar nominado al Oscar a la
Mejor Película de habla no inglesa y ganó el BAFTA al mejor film del año. También ha escrito los guiones de
Les fils de Gascogne (1995) y Bon Voyage (2003).
Fuera del cine, es responsable de un episodio para la serie de televisión francesa Madame le juge.

10. ES UN RETRATISTA DE PARÍS
En sus novelas retrata el París del siglo XX, principalmente de la década de los 50. "Para mí París es algo
interior", ha llegado a afirmar. Vive en el barrio de Saint Germain-des-pres, pero a menudo camina por la
ciudad "para ir a ver algo preciso (...) El universo novelesco hay que buscarlo lejos del centro".
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11. NO SE RELACIONA CON ESCRITORES
Modiano evita los encuentros con colegas de profesión. "Me han dado siempre pena esos encuentros entre
grandes escritores, por ejemplo cuando Joyce se vio con Proust, en un episodio patético porque no llegaron
casi ni a hablarse", confesó. "Debe de haber gente, no necesariamente en Francia, que trabaje en una línea
parecida a la mía, pero no los conozco y si les conociera no sabría qué decirles".
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Obras literarias	
  
Obras destacadas	
  
La ronda de noche (1969)
En medio de la Segunda Guerra Mundial, la capital francesa está atosigada por bombas alemanas, y es en
este entorno que nace un nuevo orden rodeado de traición y engaños. El protagonista, sin nada que perder,
decide quedarse en la ciudad en ruinas, desolada e inundada de sarcasmo y cinismo.

Calle de las tiendas oscuras (1972)
Guy Roland es un hombre sin pasado y sin memoria. Ha trabajado durante ocho años en la agencia de
detectives del barón Constantin von Hutte, que acaba de jubilarse, y emprende ahora, en esta novela de
misterio, un apasionante viaje al pasado tras la pista de su propia identidad perdida. Paso a paso Guy Roland
va a reconstruir su historia incierta, cuyas piezas se dispersan por Bora Bora, Nueva York, Vichy o Roma, y
cuyos testigos habitan un París que muestra las heridas de su historia reciente. Una novela que nos sitúa
ante un yo evanescente, un espectro que trata de volverse corpóreo en un viaje de retorno a un tiempo
olvidado

Villa Triste (1975)
En los años 60’, un joven de 18 años que se hace llamar conde Víctor Chmara, se esconde de la guerra
franco-argelina en unas provincias próximas a la frontera de Suiza, donde conoce a Yvonne, una actriz de la
que se enamora perdidamente, y a su compinche que se hace llamar reina Astrid, un médico homosexual.
Los 3 rondarán las noches provinciales, viviendo un presente rodeados de diversión y aislados de la situación
política y social del mundo que los rodea.

Libro de familia (1977)
Novela autobiográfica que nos sumerge en el evanescente y melancólico universo Modiano, y que a muchos
tal vez sirva como primer contacto con el autor. Todo arranca con un nacimiento: un padre contempla tras el
cristal de la maternidad a su hija que duerme plácidamente. En la mano, ese padre sostiene el libro de familia
para inscribirla en el registro civil. Ese libro de familia es el punto de partida de una indagación en el pasado
en la que se entremezcla lo biográfico y lo novelesco. Una indagación en la que se suman recuerdos,
documentos oficiales, viejas fotografías, testimonios de otras personas y lugares revisitados.
Una indagación que, siguiendo un quebradizo hilo de Ariadna, permite aventurarse en busca de las señas de
identidad de un ser humano y en los rastros de su familia. Y así, van apareciendo el acta del matrimonio de
sus progenitores, en la que su padre, judío, figura con un nombre falso porque Francia estaba en plena
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Ocupación nazi; los inicios de la carrera cinematográfica de su madre a los dieciocho años en Amberes; el
recuerdo de un viaje en tren con su padre, que vivía escondido para evitar las redadas…

Los mundos de Catalina (1988)
Catalina, la heroína epónima, se traslada a su niñez en el distrito 10 de París, donde vive con su padre
Georges, con quién disfruta de los placeres más grandes de la vida: caminar a la escuela, asistir a las clases
de ballet, o sentarse en la plaza de la Iglesia. Sin embargo, el misterio rodea la historia, con problemas
legales, secretos e intrigas acerca de su niñez, sus progenitores e incluso su apellido.

Dora Bruder (1997)
Una adolescente judía de 15 años desaparece en París en diciembre de 1941, y 9 meses más tarde, su
nombre aparece en un listado de deportados al campo de Auschwitz. La historia de una joven capta la
realidad de un pueblo perseguido y la búsqueda del autor de reconstruir esa terrible época.

Accidente nocturno (2003)
Accidente nocturno, posee todos los rasgos de la prosa del premio nobel: el manejo exacto de la evocación,
la ambigüedad, la incerteza…
Un joven sufre un accidente en una noche parisina: un coche conducido por una mujer le atropella. Mientras
convalece, el accidente le trae el recuerdo de otro vivido en la infancia y no logra quitarse de la cabeza a la
mujer que lo ha atropellado. Al salir de la clínica decide emprender la búsqueda de la conductora, sobre la
que tiene algunas pistas: un nombre, Jacqueline Beausergent, y una dirección, glorieta de Alboni.
Y de este modo, en ese París convertido en territorio modianesco (esa ciudad trazada a la vez sobre un mapa
real y sobre otro que pertenece al territorio de la ficción, del mito), se desarrolla una doble pesquisa: seguir el
rastro de una mujer elusiva y rebuscar en el pasado del protagonista, a quien el accidente le ha avivado
ciertos recuerdos. Una indagación detectivesca en la que no se investiga un crimen sino las incertidumbres de
la juventud y la memoria que forja el relato de nuestras vidas.

Un pedigrí (2004)
París, octubre de 1942. Un hombre y una mujer se conocen durante la ocupación de la ciudad. Él es un judío
de origen toscano, ella una belga que persigue el sueño de convertirse en bailarina. Se casan y tienen dos
hijos, uno de los cuales es Patrick Modiano. Durante veinte años viven juntos en un piso del muelle de Conti.
A su alrededor, un mundo de personajes extraños: hombres de negocios cuyas tareas son siempre
misteriosas, actrices de tres al cuarto dispuestas a cualquier cosa, amantes de personajes famosos,
alcahuetes y aristócratas decadentes de dudosa sexualidad. Son hombres y mujeres que intentan huir de la
guerra y las deportaciones, y tratan de arreglárselas en la difícil existencia de la posguerra. Un universo de
rostros con el que Modiano reconstruye un carné de identidad personal. Pero también el cuadro de una época
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extraña en la que se presiente el desastre. Un texto autobiográfico clave para entender la obra de este
extraordinario autor. «Su documentación sobre la ocupación, la resistencia, la expulsión, la deportación, el
exilio, la colaboración y la guerra de Argelia es fenomenal» (Joseph Animan, Frankfurter Allgemeine Zeitung);
«Una hoguera de sufrimiento que hay que arrancar de uno evitando quemarse» (Michèle Gazier, Télérama).

En el café de la juventud perdida (2007)
Una hermosísima novela sobre el poder de la memoria y la búsqueda de la identidad. París, años 60. En el
café Condé se reúnen poetas malditos, futuros situacionistas y estudiantes fascinados por la bohemia
parisina. Y aunque la nostalgia de aquellos años perdidos parecería ser el tema central de la novela, Modiano
le da un giro sorprendente. Porque ésta es también una novela de misterio. Todos los personajes, todas las
historias, confluyen en la enigmática Louki. Cuatro hombres nos cuentan sus encuentros y desencuentros con
la hija de una trabajadora del Moulin-Rouge. Algunos la buscan, otros la aman, y para casi todos ellos la chica
encarna el inalcanzable objeto del deseo.

El horizonte (2010)
El primer encuentro entre Jean Bosmans, un aprendiz de escritor, y Margaret Le Coz se produce por azar. Los
dos huyen de los disturbios de una manifestación y en la boca del metro él tropieza, la arrastra consigo, la
multitud los aplasta contra la pared. Años después el protagonista de la novela se pregunta si es posible estar
seguro de que las palabras que dos personas han intercambiado durante su primer encuentro se han disipado
en la nada como si nunca hubieran sido pronunciadas... A trompicones, anotando uno a uno los recuerdos en
un pequeño cuaderno, avanza Bosmans en su itinerario por los meandros de la memoria tras los pasos no
solo de sí mismo sino, ante todo, de Margaret Le Coz. Va siguiendo el rastro de esa mujer inasible que, como
sucedía con la enigmática Louki de En el café de la juventud perdida o la Denise de Calle de las Tiendas
Oscuras, hechiza al lector.

La hierba de las noches (2012)
En La hierba de las noches, Modiano nos invita, como en otras de sus novelas, a un intenso viaje por un París
espectral. La ciudad se configura como una geografía interior, hecha de capas de tiempo que se confunden y
entremezclan en esa evocación y búsqueda del tiempo perdido que hace Jean, el protagonista de la novela,
escritor y tal vez álter ego del propio Modiano. Jean reconstruye en su escritura los fragmentos de su
juventud, en los años sesenta, capturados en una libreta negra; abre una brecha en el tiempo y describe su
deriva por la ciudad recordada, sigue el rastro de los ausentes e intenta resolver el misterio de un pasado
lleno de interrogantes. Y traza una ruta, que oscila entre el hoy y el ayer, siguiendo la pista de una turbia
historia de tintes policiales –en la que aparece un leitmotiv del universo modianesco, la exploración del pútrido
territorio de la Ocupación– pero también el recuerdo de Dannie, un viejo amor. Y como en las mejores novelas
negras, en el corazón de la trama hay un enigma. Dannie no es quien parece ser, su identidad se desdobla y
multiplica como el laberinto de espacios que transitan los amantes. Jean la acompañará en algunas de sus
desconcertantes misiones. Porque ella, junto con los huéspedes del Unic Hôtel, es una de los protagonistas,
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los personajes «verdaderos» de una trama compleja que el lector irá descubriendo a medida que avanza la
novela. Y es entonces cuando la ficción de Modiano revela también su poder para documentar una época, y
por sus páginas vemos aparecer a los fantasmas de la turbulenta historia de la Francia poscolonial, con el
asunto Ben Barka como oscuro corazón de las tinieblas. La hierba de las noches es una novela magistral, un
hipnótico relato sobre los laberintos de la memoria y los pasadizos secretos de la Historia que mantiene al
lector en vilo hasta la última página.

Trilogía de la ocupación (2012)
Trilogía de la ocupación es el título que recoge las tres primeras novelas breves escritas por Patrick Modiano,
que comparten periodo histórico: la ocupación de parte de Francia por los nazis. Se trata de “El lugar de la
estrella” (Premios Roger Nimier y Fénéon), “La ronda nocturna” y “Los paseos de la circunvalación”

Otras obras
๏

La Place de l'Étoile (1968); trad. al español como El lugar de la estrella (1989).

๏

Les boulevards de ceinture (1972) (Gran Premio de Novela de la Academia Francesa); trad. al español
como Los bulevares periféricos (1977) y posteriormente como Los paseos de la circunvalación (2012).

๏

Une jeunesse (1981); trad. al español como Una juventud (1983).
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๏

Memory Lane (1981). Inédita en español.

๏

De si braves garçons (1982); trad. al español como Tan buenos chicos (1985).

๏

Quartier perdu (1984). trad. al español como Barrio perdido (2012).

๏

Dimanches d'août (1986); trad. al español como Domingos de agosto (1989).

๏

Remise de peine (1988); trad. al español como Exculpación (1989) y luego como Reducción de
condena (2009).

๏

Vestiaire de l'enfance (1989); trad. al español como El rincón de los niños (1990).

๏

Voyage de noces (1990); trad. al español como Viaje de novios (1991).

๏

Fleurs de ruine (1991). trad. al español como Flores de ruina. (2012).

๏

Un cirque passe (1992). trad. al español como Un circo pasa (2013)

๏

Chien de printemps (1993). trad. al español como Perro de primavera (2012).

๏

Du plus loin de l'oubli (1996); trad. al español como Más allá del olvido (1997).

๏

Des inconnues (1999); trad. al español como Las desconocidas (2001).

๏

La petite bijou (2001); trad. al español como Joyita (2003).

๏

Accident nocturne (2003). Inédita en español.

๏

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014)
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Filmografía	
  
๏

1974 Lacombe Lucien, de Louis Malle

๏

1983 Une jeunesse de Moshé Mizrahi

๏

1995 Le Parfum d'Yvonne de Patrice Leconte

๏

1995 Le Fils de Gascogne de Pascal Aubier

๏

1997 Généalogies d'un crime de Raoul Ruiz

๏

2001 Te quiero de Manuel Poirier

๏

2003 Bon Voyage de Jean-Paul Rappeneau

๏

2006 Charell de Mikhael Hers, moyen-métrage
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Premios	
  
๏

1968 – Gran Premio Rogier Nimier y Premio Fénéon

๏

1972 - Gran Premio de Novela de la Academia Francesa

๏

1976 - Prix des librairies

๏

1978 - Premio Goncourt

๏

1984 - Premio de la Fundación Pierre de Mónaco

๏

2000 - Gran Premio de Literatura Paul-Morand

๏

2010 - Premio Mundial Cino Del Duca

๏

2011 - Premio Prix de la BnF

๏

2012 - Premio Austriaco de Literatura Europea

๏

2014 - Premio Nobel de Literatura
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Entrevistas	
  
Entrevista a Patrick Modiano, accesible en línea en <http://www.losinrocks.com/libros/entrevista-a-patrickmodiano>
La place de l’Etoile, primera novela de Patrick Modiano publicada en 1968, condensa en su juego de
significantes (es tanto una plaza de París como lo que indica su traducción al español, El lugar de la estrella,
aquella que los judíos llevaban para diferenciarse) muchos de los recorridos de sus más de veinte novelas, su
guión cinematográfico y su pieza teatral. Porque si algo vuelve una y otra vez en la obra de este escritor
francés nacido unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial son los años de la ocupación
nazi, la indagación en busca de la identidad, la memoria histórica, el recuerdo, y París, la trama urbana,
escenario de la mayor parte de sus producciones. Plagadas de indicios –fechas, nombres, lugares– sus
novelas revelan recurrentes coincidencias entre las búsquedas y obsesiones del escritor y los recorridos de
sus narradores en primera persona, y permiten suponer que la ficción es una autobiografía velada, incluso
aunque muchas de ellas transcurran en la Francia de la ocupación alemana que Modiano ha definido como su
“prehistoria personal”. Su infancia en internados y escuelas, privada de un entorno familiar –es hijo de un
hombre de negocios (turbios) judío, siempre ausente, y de una bailarina neerlandesa, siempre de gira, y
perdió trágicamente a su pequeño hermano en 1957– esconde heridas y ausencias que afloran en su obra
(Calle de las Tiendas Oscuras, Villa triste, Domingos de agosto, El rincón de los niños). También la figura
difusa del padre y el misterio que lo envuelve se cuela en la ficción en Los bulevares periféricos. Lo
inquietante de la obra y de la vida de este escritor es que las identidades se construyen con más
incertidumbres que certezas y nos obligan a preguntarnos cuál es la biografía posible de una identidad que se
busca a sí misma constantemente. / Lucia Vogelfang
¿Ya de chico tenías una relación tan intensa con el pasado y la memoria?
No especialmente. Pero como probablemente le suceda a muchos otros de mi generación, nacidos
al final o justo después de la guerra, tenía una sensación rara: esos silencios, esas vidas que
volvían a ponerse en marcha de una manera misteriosa… Teníamos la percepción confusa de que
algo había sucedido. Es difícil de explicar, porque las cosas cambiaron mucho desde fines de los
cincuenta, pero cuando tenía seis, ocho años, experimentaba una especie de vacilación, la
sensación de que algo se había sacudido.
En la época en que trascurre En el café de la juventud perdida todo ese pasado empezaba a
desdibujarse, pero otros acontecimientos ya se perfilaban…
La guerra de Argelia. Cuando empezó, tenía diez años y terminó cuando tenía diecisiete. La sentía
acercarse, veía partir a personas apenas más grandes que yo. Parecía que no iba a terminar
nunca… Y para los de mi generación, parecía algo totalmente absurdo y escandaloso, mucho más
que para los que tenían cinco o seis años más y había vivido la Segunda Guerra. Yo había decidido
no ir y la perspectiva de desertar me parecía natural.
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¿Ese acontecimiento te politizó?
Sí, en el sentido en que para mí no había dudas ni vacilaciones. Conciencia política es quizás una
palabra fuerte, pero en el interior de Francia, en los internados, me enfrentaba con gente para
quienes no había ningún problema: Argelia tenía que seguir siendo francesa. No me sentía para
nada parte de ese mundo.
¿Cuál es tu primer recuerdo?
El retrato de Stalin sobre un andamio en la calle Bonaparte, pasando la Escuela de Bellas Artes.
Debía ser del partido comunista, por su muerte, en 1953. Hoy nos cuesta comprenderlo pero en ese
momento… Tenía un compañero cuyos padres eran comunistas. En Navidad, mi compañero, como
los demás hijos de comunistas, le hacía un regalo a Stalin, en general una pipa. Había trenes
enteros con pipas que partían en diciembre de la Gare du Nord hacia Moscú.
Desde muy chico estuviste abandonado a tu suerte. ¿Fuiste autodidacta?
Los días interminables en los internados favorecen la lectura. Lecturas algo incoherentes porque no
contaba con nadie que me guiara. A los once o doce años leí cosas que no se correspondían con mi
edad: Kafka, Balzac… Algunas veces me esforzaba por continuar leyendo aunque no entendiera
nada. Era una sensación un poco rara, como con una película virgen. Como si a los trece años
hubiese estado tomando vodka.
¿Cuándo empezaste a escribir estabas al tanto de la vida literaria?
Los jueves, cuando salíamos de paseo del internado, compraba todos los diarios: Les Lettres
françaises, Les Nouvelles littéraires, Arts et Spectacles… Era el único que hacía eso… Y leía todas
las críticas de punta a punta, aunque no tuvieran ningún interés, hasta las notas al pie de página.
Pensaba que antes de escribir libros podía trabajar en un diario. Lo intenté cuando volví a París, a
eso de los diecisiete años, pero era muy malo.
Por aquellos años, ¿pasabas mucho tiempo en bares como los de En el café de la juventud
perdida?
Eran refugios para gente que, como yo, estaba en una situación un poco delicada con sus padres.
Sucedía a menudo en los cafés… Había mujeres, niñas, y gente más grande como Adamov, a los
que se podía ver allí, figuras –ahora parece irreal– como Olivier Laronde, especie de poeta maldito
en la tradición rimbaudiana, un ángel.
¿Cómo fue el regreso a la escritura después de la publicación de un libro tan autobiográfico
como Un pedigrí?
Fue diferente. Estaba contento de volver, digamos, a la ficción. Un pedigrí me había generado
malestar. Se podría decir que era una forma autobiográfica de trabajar, pero para mí eran sobre todo
cosas de las que trataba de liberarme. Me hubiera molestado escribir una autobiografía con ese
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tono… Siempre me pareció que no era natural. Un pedigrí es más frío, hay elementos
autobiográficos a los que no adhería realmente. De ahí viene el título: uno no es responsable por su
pedigrí. Esas cosas me habían hecho mal pero me eran un poco ajenas, y la escritura las ponía a
más distancia todavía.
En la contratapa de ese libro evocabas un procedimiento cinematográfico, la transparencia…
Era para traducir ese sentimiento que experimentaba. Sentía que era como un actor algo ajeno al
falso paisaje que desfila en segundo plano. Fue así como pasaban por detrás de mí las cosas sobre
las que escribía. El único hecho verdaderamente doloroso que me concernía en profundidad era la
muerte de mi hermano –pero sólo hay dos líneas sobre eso, como una suerte de constatación, la
constatación de algo impuesto. Se puede elegir la infelicidad o el sufrimiento, o incluso la gente que
nos hace mal, pero no algo como eso…
¿La escritura y luego la publicación de Un pedigrí te produjo un efecto liberador?
Sí, un poco, pero sobre todo sentí progresivamente un efecto curioso, la impresión de que era
literatura, que tenía una relación estrecha con mis otros libros, que la literatura finalmente había
engullido todo eso… Como si ese libro terminara pareciéndose a los demás por contagio, por
atracción. Cuando escribí En el café…, me pregunté si, después de todo, no era la continuación.
Cronológicamente es más o menos así… Porque evidentemente, también hay elementos
autobiográficos en ese libro, aunque no sea una autobiografía de manera estricta.
¿Vivís el momento de la escritura con placer?
El hecho de escribir, materialmente, no. Todo lo que tiene de mecánico… Es pesado darle forma a
esa especie de ensoñación inicial. Hay que tratar de volver inteligibles notas incoherentes, de salirse
del soliloquio. Y para eso no tengo ninguna facilidad. Escribo muy despacio. Y después, me siento
aliviado. Pero nunca es algo fácil. El pasaje al acto es desagradable, como cuando estamos
obligados a sumergirnos en agua fría… Lo más difícil es sostener el impulso. Es por eso que nunca
escribo durante largos períodos, y mis libros no suelen ser muy extensos. Nunca podría encarar un
libro de seiscientas páginas.
Y cuando estás escribiendo, ¿lees otras cosas?
Sí, para tratar de salirme un poco, porque a veces me vuelvo monomaníaco. Leo como aspiradora,
para alimentar lo que estoy escribiendo. Busco carburantes, aditivos para mantener la energía,
puntos de apoyo para rebotar. Lo más difícil para mí es no poder hacer las cosas de una forma muy
rápida, como un dibujante…
O como un poeta…
Siempre sentí nostalgia por ese costado fulgurante de la poesía, que no tiene la lentitud de la
narrativa. De joven me tentaba, pero tenía la impresión de que sería un mal poeta. Había leído que
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con malos poetas se logran buenos prosistas, ya no sé quién lo dijo… El costado condensado de la
poesía me impresiona mucho. Pero ahora vivimos en una época en la que la poesía… Sin embargo,
si pudiéramos sacarle una radiografía a la prosa, veríamos un montón de fragmentos de versos que
fueron quedando en la cabeza, que hormiguean como gusanos… Estoy muy impregnado por el
ritmo, por la música de la poesía.
Al leerte se tiene la sensación de que tu prosa está también impregnada por la música, el cine,
la pintura, ¿escribes para ampliar el campo de lo literario?
La literatura siempre necesita extenderse a otros ámbitos. Eso proviene quizás del hecho de que no
escribo novelas en el sentido naturalista del término. Entonces, evidentemente, esto hace que se
bifurque hacia otras direcciones. Pero también estoy impregnado simplemente por el espíritu de la
época. Un día, me di cuenta de casualidad de que, inconscientemente, la primera frase de mi primer
libro, “Era aquel tiempo en el que derrochaba mi herencia en Venezuela…” era un eco del comienzo
de una canción de Jacques Brel, “Era aquel tiempo en que Bruselas cantaba…” La había calcado
sin darme cuenta…
Aunque tu operación es nostálgica, nunca resultó conservadora. Por ejemplo en relación a tu
trabajo con la lengua francesa…
Claramente hay frases francesas, Giraudoux y todo eso, con incisos… Pero intento insuflarle algo
contemporáneo. Mi preocupación es conservar una especie de claridad de la frase y al mismo
tiempo casi quebrarla. Conservarla límpida y legible pero…
Cuando eras adolescente devorabas todos los suplementos literarios. ¿Todavía sientes esa
curiosidad por lo que se escribe?
Contrariamente a otros, no creo que la literatura haya terminado. Todavía me interesa descubrir
autores. Entre la gente más joven, tengo la impresión de que se sienten interpelados por una
realidad más inmediata, de que el presente les interesa. Me gusta ver cómo “estilizan” y maquetean
el presente. Es más difícil porque hay que tener suficiente proximidad y distancia a la vez.
Quien quizás logra de mejor manera, entre otros autores, esas radiografías del presente es sin
dudas Michel Houellebecq, a quien Un pedigrí lo impresionó mucho…
Tal vez sea porque él también tuvo, creo, terribles problemas familiares. Su padre siempre quería
hacer negocios que podían fracasar. Siempre me impresionó mucho que Houellebecq dijera que su
madre había muerto cuando todavía estaba viva… Es una cosa impresionante y terrible… Yo
también podría haber dicho algo así… Ahí comprendí que había un problema grave. Y como sus
padres eran más jóvenes que los míos, debía ser peor. En mi caso, estaba relacionado con
circunstancias históricas caóticas –los tipos de mi edad eran hijos de negros norteamericanos y de
alemanes– pero en su caso, no. Él debe haber pasado por algo todavía más sórdido.
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Tras la publicación de Un pedigrí y En el café… fuiste considerado algo así como el “gran
escritor francés”. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo veías a los “grandes” cuando empezaste a escribir?
Cuando empecé a publicar, tenía la impresión de que no había una generación intermedia. Tenía
veintidós años, y los que publicaban eran verdaderos mastodontes tipo Malraux, Céline, Sartre,
Giono, Montherlant, Aragón… Justo antes de que saliera mi primer libro, las novedades de
Gallimard eran ¡Aragón y Malraux! Toda esa gente me parecía muy vieja pero tenían prácticamente
la edad que yo tengo ahora. Pero lo de “gran escritor” es raro como concepto. Cuando uno empieza
joven, los libros se acumulan, eso es todo.

Patrick Modiano: "El tiempo es destructor como un bombardeo”
Entrevista en La Vanguardia, accesible en línea en < http://www.lavanguardia.com/cultura/
20090215/53640620450/patrick-modiano-el-tiempo-es-destructor-como-un-bombardeo.html>	
  
Lo primero que llama la atención de Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 1945) es su altura de jugador de
baloncesto (1,98 m, según precisa). Nos recibe en su casa de París, equidistante entre el jardín de
Luxemburgo y la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, en unos barrios inmortalizados en sus novelas. Hay un
vídeo en YouTube que simboliza mejor que nadie el sentido de su obra: aparece Modiano recorriendo un
supermercado, construido donde antes había un cine, e intentando situar entre los estantes de productos los
elementos que su memoria le indica: "Creo que aquí estaba la pantalla, aquí las butacas...", va apuntando
vacilante. En España vivimos un auténtico resurgir Modiano, pues a su última novedad, En el café de la
juventud perdida (Anagrama/Proa), y a su prólogo al Diario de Helène Berr (Anagrama/Empúries), se suma la
edición de dos obras antiguas suyas, Dora Bruder (que Seix Barral acaba de publicar) y Calle de las tiendas
oscuras, ganadora del Goncourt en 1978 y que Anagrama y Proa publicarán el próximo 5 de marzo.
¿Ya no escribe en los cafés?
No, ahora lo hago en este despacho, con mi pluma. Debo de ser la última generación que escribe a
pluma. Pero si me obligaran a hacerlo en un café, sería capaz, puedo escribir en cualquier sitio. Lo
de la pluma es porque el hecho de escribir es ya algo tan abstracto que tengo la necesidad de un
objeto sólido que me ancle a la materia; si no, todo es muy virtual.
Ahora que coinciden tres libros suyos en las librerías españolas, además de un prólogo, es la
ocasión de comprobar si es verdad que escribe usted siempre el mismo libro...
Esa es una sensación que tengo a menudo, en efecto. ¿Cómo decirle? Es el mismo libro pero
escrito a trozos, como un corredor que se detiene y reprende la carrera un tiempo después. Es cada
vez el mismo libro pero desde ángulos diferentes. No hay repetición, pero es la misma obra.
Escrito a trozos, ¿del mismo modo que trabaja la memoria?
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Sí, de forma completamente discontinua, sin arquitectura. En el siglo XIX, las novelas se construían
como una catedral. Pero esto mío son unos trocitos. Como en la memoria, las cosas vienen a
golpes, de repente, desordenadamente.
Tras haber leído como vapuleaba a su padre en el autobiográfico Un pedigrí, sorprende ver que
en los 70 le dedicara este libro, Calle de las tiendas oscuras.
Es el único que le he dedicado. Llevaba diez años sin tener noticias suyas y supe de repente que se
había muerto. Pensé que era absurdo que las cosas sucedieran de ese modo, y se lo dediqué.
Si en Un pedigrí era usted quien realizaba una labor de detective sobre su pasado, en Calle de
las tiendas oscuras es el narrador quien se pregunta por su identidad.
Él encima sufre amnesia, y no recuerda nada de su vida anterior. Intenta encontrar briznas de su
pasado. Lo raro es que mis novelas son siempre eso, y no me doy cuenta más que cuando las he
acabado: 'Mira -me digo- has vuelto a hacer la misma cosa, qué curioso'. Pero no me doy cuenta de
esos leitmotivs que vuelven una y otra vez.
Esta es una novela en brumas, no conocemos la identidad del personaje principal, que pasa por
cuatro personalidades diferentes, según las pistas le conducen a uno u otro lugar...
Hay una atmósfera onírica, no estamos seguros de nada. Es una novela enigmática, no sabemos ni
quién es el que nos habla. A veces me digo que escribo cosas así a causa de la época en que vivo,
en el siglo XIX hubiera hecho otra cosa, pero hoy escribo sobre la búsqueda de la identidad, sobre
el tiempo perdido...
El pianista toca en la novela Que reste-t-il de nos amours y toda la novela es una pregunta
sobre qué es lo que queda de nuestras vidas, ¿no?
Exacto. Estaba obsesionado con el hecho de que a menudo, de nuestras vidas, sólo quedan
algunas briznas: unas pocas fotos, alguna agenda, los testigos desaparecen, y los quedan dan
falsas indicaciones, sus recuerdos no son exactos.
Eso conecta con Dora Bruder, libro donde usted investigó el caso de esta chica de 15 años
desaparecida y enviada a Auschwitz.
Sí, lo raro es que no había testimonios, apenas algún apunte en los registros de policía. Es terrible
ver cómo todo se pierde: incluso si usted pregunta a alguien sobre su propia vida él mismo habrá
olvidado muchas cosas, o deformará otras inconscientemente, hay una incertidumbre total.
Dora Bruder fue un caso real, pero eso a usted le da igual.
Sí, no hago esa distinción, Dora Bruder ha existido, todo es real, pero lo extraño es que, tras haber
escrito su libro, no tuve la impresión de que me desviaba de mi línea. No hay ninguna diferencia,
finalmente, entre este libro y mis novelas.

- Página 22
! de 27
! -

Patrick Modiano - Premio Nobel de Literatura 2014

El narrador de Calle de las tiendas oscuras no comprende el mundo, está perdido. ¿A usted le
cuesta comprender el mundo?
Hay en todo un lado un poco incoherente. Y, para que me vengan ganas de escribir algo, tengo
necesidad de que las cosas sean enigmáticas. Me fijo en elementos que existen realmente: calles,
personas, e intento infundirles misterio. Creo firmemente que incluso las cosas que nos parecen
más banales contienen un misterio que, si uno las mira fijamente, acaba por desvelarse, como todo
tuviera una especie de subrealidad. Hay misterio en todo.
Hay críticos que ven Calle de las tiendas... como una novela negra.
Lo es, de joven estaba muy influenciado por todos los escritores de novela negra: ciertos
norteamericanos, algunos franceses Todo lo que pertenece al dominio del misterio me interesa. En
el fondo, la novela negra es onírica, no es nada realista. Tampoco las películas del género son
realistas, para empezar son en blanco y negro y la vida es en colores.
Reencontramos a París como personaje.
También es un París onírico que, aunque basado en lo real, con calles precisas, está totalmente
interiorizado, a partir de mis recuerdos de adolescente. Un París que ya no existe. Ojo, no es
nostálgico, sino soñado, totalmente interior.
Esa descripción exterior, de calles y plazas es, de hecho, la definición de nuestro interior...
Sí. Mis novelas son siempre un universo urbano, vivo aquí y hablo de ello. A veces me sabe mal,
porque me hubiera gustado escribir esos novelones rusos del XIX que suceden en el campo, tengo
esa nostalgia, me hubiera gustado describir bellos paisajes rurales. Pero es el azar, uno está
obligado a hablar de lo que ha visto.
¿Se pasea todavía?
Bueno es cada vez más difícil. Ya no son paseos como los que hacía antes, sin rumbo. Ahora voy a
un sitio preciso, no vagabundeo. Voy a verificar, por ejemplo, en qué se ha convertido un sitio de los
que hablo. París ha cambiado tanto. Han desaparecido tantos lugares, el paso del tiempo es una
masacre, como un bombardeo. Desaparecen cafés y librerías, todo se convierte en tiendas de ropa
de marca.
Su estilo se caracteriza por la economía expresiva, ¿puede defenderla?
Una frase corta, algo lineal, es el único modo, para mí, de captar lo onírico, porque para dar esa
impresión de un sueño interrumpido, en el que entra alguien por sorpresa, necesito frases muy
concretas, al igual que en algunos cuadros surrealistas, como los de Magritte, todo es muy preciso
pero la impresión global es de sueño. Eso son mis frases cortas, un estilo barroco no me sirve.
¿Eso no ha cambiado con los años?
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No. Cuando empecé a escribir todo era muy difícil, muy penoso, trabajaba frase a frase, era un
martirio, no era capaz de escribir una primera versión rápidamente, como hago ahora y después
corregir. No encontraba momentos de reposo, no había descansos, en las páginas se apelmazaban
las letras, sin espacios en blanco. El texto no conseguía encontrar su respiración, era asfixiante.
Aquí (1978) ya había, en cambio, muchos diálogos.
Sí, ya sí, y técnicas de collage, trozos de otras cosas, más dinamismo.
Pero, al ponerse a escribir, ¿su prioridad es entretener al lector?
Cuando empiezo un libro, lo raro es que no sé bien adónde voy. Estoy igual que el lector, no sé
nada y la cosa se va definiendo poco a poco, a medida que uno avanza. Es como conducir un coche
sin ninguna visibilidad, no sabe uno si está al borde del barranco o en una autopista. Eso es lo que
da un toque incierto.
En Dora Bruder vemos cómo los nazis establecieron un rígido sistema de categorías de
identidad...
Es extraño eso, casi metafísico: todo un sistema complejo, con fichas muy precisas y al mismo
tiempo, después, no queda rastro de nada.
En España tenemos un debate sobre la memoria histórica, no sé cómo lo llevan en Francia.
Francia ha tenido tabúes sobre la ocupación nazi y la guerra de Argelia, básicamente. Lo que me
impresiona siempre es que esos tabúes históricos los encontramos reproducidos a pequeña escala,
en las vidas individuales, en los casos concretos de la gente que olvida aspectos de su biografía. Y
sin llegar a la amnesia, si usted pregunta a alguien por su pasado, lo va a transformar sin darse
cuenta. Esos falsos testimonios me fascinan. Es novelesco, es novela negra. El novelista es un
detective.
En el café de la juventud perdida habla de las zonas neutras de París. ¿Qué son?
Cosas raras, no mans land, lugares imposibles de definir con precisión, barrios en los que uno no
sabe si está o no en París, espacios que no se corresponden con su entorno, zonas fuera de lugar,
incoherentes. Eso es algo evidente en Berlín y en otras ciudades bombardeadas. Por ejemplo, en
los 70, el espacio donde hoy tenemos el museo Pompidou era un terreno vago, un gigantesco solar
aparecido por los inmuebles destruidos tras la guerra. Era como un agujero brumoso, impreciso, en
medio de una gran ciudad.
Usted nunca se define políticamente, rompe con la imagen del intelectual francés
comprometido, no sabemos si es de los unos o de los otros.
Es que la política acaba siempre mal para un escritor. La política es, por definición, una
simplificación de las cosas, convertirlas en superficiales y nuestro trabajo es justamente el contrario,
mostrar lo que hay oculto, la complejidad.
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No se relaciona mucho con escritores, ¿por qué?
Alguien que escribe está encerrado en su universo, en una campana de vidrio, es terrible. Me han
dado siempre pena esos encuentros entre grandes escritores, por ejemplo cuando Joyce se vio con
Proust, en un episodio patético porque no llegaron casi ni a hablarse. Es una paradoja pero podría
hacerle una larga lista de escritores que se han encontrado y ni siquiera se han comunicado, Es
muy triste, es como si levantáramos una muralla, somos un poco autistas. Debe de haber gente, no
necesariamente en Francia, que trabaje en una línea parecida a la mía, pero no los conozco y si les
conociera no sabría qué decirles.
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